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OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PIB: Producto Interno Bruto
IDH: Índice de Desarrollo Humano 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DNP: Departamento Nacional de Planeación 
Subjetividad: Se sustenta sobre la opinión y los intereses propios del individuo
Objetividad: Implica concebir los conceptos con la menor implicación personal del individuo. 
Hedonismo: Doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior siendo su principal objetivo. 
Eudamonista: Teoría ética que formula que el bien más buscado por el ser humano es la felicidad
ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Pobreza Extrema: personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta 
básica de alimentos
Pobreza Monetaria: personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta 
básica de alimentos y no alimentos
Indicadores Sociales: Es una medida estadística, asociada al estado de una sociedad. Se busca que actúe a modo de 
resumen de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad.
Política Pública: Son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una 
administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.
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¿Por qué medir 
el bienestar?
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La elaboración del Perfil de Política pública de Felicidad, 
Bienestar y Productividad para el departamento de 
Cundinamarca requirió una aproximación integral que 
permitiera comprender la complejidad de los territorios, 
sus características y necesidades para poder, 
posteriormente, generar lineamientos y propuestas que 
redundaran en el bienestar de la población 
cundinamarquesa. 

Para este cometido, se realizó una aproximación integral 
que permitiera comprender la complejidad de los 
territorios, sus características y sus necesidades, vinculando 
técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación. 

Partiendo de esto, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo -PNUD- adopta la metodología del índice del 
buen vivir, planteada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, como 
la herramienta mediante la cual se priorizarán las líneas o 
ejes estratégicos en los que se debe enfocar el perfil de 
política pública de felicidad, bienestar, y productividad de 
Cundinamarca. 

El diagnostico de tipo cuantitativo enfocado sobre la 
propuesta de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos –OCDE- delimito la medición 
del bienestar para Cundinamarca sobre once (11) 
dimensiones primordiales agrupadas en dos categorías: 
condiciones materiales y calidad de vida a partir de 
cuarenta y siete (47) indicadores, los cuales se dividen en 
veintidós (22) subjetivos y veinticinco (25) objetivos. 

De igual forma, el diagnostico cualitativo de los 
encuentros regionales enmarcado sobre la propuesta de 
la OCDE se realizó a través de 28 talleres, en 10 
municipios seleccionados, divididos en tres sesiones de 
trabajo, a saber: Talleres con Instituciones (Servidores 
públicos de alcaldías municipales); Taller con Comunidad 
(Representantes de la comunidad) y Taller con Empresas 
(Trabajadores y Empleadores). 

Partiendo de esto, este documento relata aspectos 
esenciales del bienestar subjetivo, para así, poder 
determinar los lineamientos y propuestas que impacten 
el bienestar de la población cundinamarquesa. 
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Referentes Teóricos Principales Mediciones

Mediciones: Easterlin 1974, Sen 1985, Diener 1995, 
Becker 1992, Kahneman 2002, Adrian White 2012

Internacional-Bután: el país mide la calidad de 
vida de su gente por su felicidad, con el indicador 
de Felicidad Nacional Bruta, establece el equilibrio 

entre lo espiritual y lo material. 

Chile: en el 2012 utilizó el informe sobre desarrolla 
humano para medir la felicidad o la percepción de 

bienestar de la población. Recibió premio a la 
excelencia por PNUD.

México: El país utiliza Index Better Life para 
medir la felicidad de sus habitantes.

Departamento Nacional de Planeación: realizó la 
medición en el año 2016 con una encuesta aplicada 
a 9.710 personas midiendo cuatro variables con el 
siguiente resultado: los colombianos más felices 

son los que tienen pareja, pueden ahorrar, tienen 
trabajo,  son optimistas sobre el futuro, leen al 
menos un libro al año, tienen postgrado, viven en 

Medellín, están pagado su casa. 

Felicidad Global

-Barometro global de 
felicidad

-Encuesta mundial de 
valores (WVS)

-Win Gallup Internacional
-Global happiness report

Satisfacción con la vida

-Escala de satisfacción 
con la vida de Diener
-Latinobarómetro

-British Household panel 
survey

-Encuesta CASEN
Encuesta Nacional UDP

Aristóteles

Teoría de los
sentimientos morales

Benthan 1776

Stuart Mill 1776

Cualquier decisión colectitva, debe 
buscar la mayor felicidad, para el 
mayor número de individuos. 

Los individups deben comportarse
con el objetivo de generar felicidad 
a la personas (Utilitarismo) 

Adam Smith 1759
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Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

Taller Instituciones

1. Priorización Individual de 
Dimensiones del Buen vivir.
2. Priorización como agente 
tomadores de decisiones.
3. Taller de limitaciones y 
Potencialidades de cada 

dimensión dentro del Municipio.

Taller Comunidad

1. Priorización Individual de 
Dimensiones del Buen vivir.
2. Priorización grupal de 

dimensiones del Buen Vivir.
3. Taller de limitaciones y 
Potencialidades de cada 

dimensión dentro del Municipio.
4. Instrumento de Sentido Vital.

Taller Empresas

1. Formación educativa 
pertinente.

2. Factores organizacionales 
que afectan la productividad 

laboral.
3. Categorías internas y 

externas que influyen sobre la 
productividad individual. 

índice del Buen Vivir 

Trabajo de Campo - Grupos Focales

Cada dimensión tiene un 
peso porcentual de 0.909 11 dimesniones conformadas por 46 indicadores

Revisión
Teórica

índice
Buen Vivir

Trabajo
de Campo

Perfil
Politica

1

2

3

4
Revisión Teórica

índice Buen Vivir

Trabajo de Campo

Perfil Política

Se tomán los principales 
teóricos y experiencias 
internacionales y locales 

Tomando la metodologia de la 
OCDE se aplica el índice del 

buen vivir para  
Cundinamarca 

Por medio de grupos focales 
en 10 municipios de 

cundinamarca se levanta 
información sobre la base del 

buen vivir 

Dado el análisis cualitativo y 
cuantitativo se estructuran 
los ejes del perfil de política 

pública de felicidad, bienestar 
y productividad. 
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¿Como lo 
hicimos?
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Si bien el concepto de “bienestar” está asociado a la 
esfera privada y subjetiva del individuo, su goce 
efectivo está relacionado con la satisfacción de 
necesidades compartidas y que se expresan en esfera 
pública y colectiva (Dimensiones OCDE), suscitando 
la necesidad de que el Estado asuma 
responsabilidades y acciones directas sobre cada una 
de ellas.

La articulación institucional, en el marco de la Política 
Pública de Felicidad, Bienestar y Productividad, 
cumple un rol determinante en el marco del Perfil de 
Política Pública de Felicidad, Bienestar y 
Productividad en el departamento de Cundinamarca. 
Instituciones públicas deberán cualificar sus servicios 
y coordinar acciones para obtener mejores y 
mayores resultados. 

Para garantizar cambios sustanciales en el bienestar 
de la población cundinamarquesa, se requiere que las 
políticas adoptadas en el ámbito departamental, sean 
adoptadas, replicadas y aprehendidas en los ámbitos 
municipales para garantizar unidad de criterios, 
aunque estas deben adaptarse a las características 
locales. 

Resulta indispensable definir líneas estratégicas y actividades 
que propendan por prevenir problemáticas recurrentes y 
emergentes que afectan el bienestar subjetivo de los diversos 
grupos poblacionales. En el marco de la investigación realizada 
se proponen 4 ejes estratégicos. i) Calidad de Vida, ii) Entorno 
Natural iii) Participación y convivencia y iv) Bienestar y 
progreso

Se realiza la propuesta de la ejecución de 4 pilotos a través de 
los cuales puedan intervenirse y mitigarse las problemáticas 
identificadas en el territorio en el marco del Perfil de Política 
Pública de Felicidad, Bienestar y Productividad, constituyen una 
oportunidad para generar procesos de transformación social y 
de apropiación por parte de la comunidad. i) Encuentros 
generacionales ii) Redes de emprendimiento iii) Youtuber de la 
felicidad y iv) Productividad y Felicidad

La implementación de una política Pública de Felicidad, 
Bienestar y Productividad es una oportunidad, para que el 
departamento de Cundinamarca piense en términos de un 
desarrollo inteligente e incluyente por medio de acciones que 
estén orientas al desarrollo de capacidades de aceptabilidad, 
resiliencia, trabajo en equipo, servicio a la comunidad y nuevo 
liderazgo, generación de un tejido social y desarrollo 
competitivo


